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PREGMATICA
ENQVE SVMAGESTAD
manda no entren en eftos Reinos
mercaderías del deFrancia,ni del

) Rebelde de Portugal,

ni fus Islas.

Afíno 1650J

CON LICENCIA,

EN <JMADRI*D,
,

. En la Imprenta de María de Quiñones.'

[A cofia de han de Valdes , Mercader de libros Venden/e enfñ
;

cafa enfrente del Colegio dt Atocho,,

/
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LICENCIA, Y TASSA-

O Don lofefde Arteaga y Cañizares*

Efcriuatio de Cámara del Rey nueftro

feñor,de los que reíiden en füConfejo,cer-

tifico,que por los feñores del ha íido taífa-

da la Bregmaticaqüe íit Mageítad mandó
promulgar fobreque eü eftos Reynos no
entren mercaderías del de Francia, nf Re-
belde de Portugal,y fus Islas, á ocho mará
uedis Cada pliego; y a tfte precio,y no mas,
mandaron que fe pueda vender. Y afsimif-

mo mandaró^que ningún ImpreíTor deftos

Reynos pueda imprimir la dicha Pregma-
tica,fino fuere el que tuüiere licencia,yno-

bramientodedon Diego de Cañizares y
Arteaga, Secretario delRey nueftro feñor,

y fu Eícrin.inn de Camarámas antiguo de

los que oy reíiden en fu Confejo. Y para q
dello confte, de mandamietó de los dichos

feñores del Confejo , y pedimiento del di-

cho don Diegode CañizareSjdoylaprefeil

te en la villa de Madrid á primero de fe-
brero de 1650, años.

^Don lofefde %4rUag&

y Gañtz&ms*
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QN( FELIPE porla gracia

de Dios Rey de Caftilla ,
de

Leon,deAragon,de las dos Si-

cilias , de íerufalen , de Porta»

..gal,de Nauarra,deGranada,de

Toledo, de Valencia, de Gali-

cia, de Mallorca, de Seuilla,de

Gerdcña,deCordoua,deCor-

cega,de Murcia,de íaen> de los Algarues de Algeci-

ra¿de Gibralcar adelas Islas de Canaria, de las In-

dias Orientales, y Occidentales, Islas»y tierra firme

del mar Océano,Archiduque de Auítria, Duque de

Borgoña,de Brabante,y Milá, Conde de Abfpurg,

de F-Iandes¿y de Tirol, y Barcelona,Señor deVizca-

ya, y de Molina, &c. A los Infantes, Prelados, Du-
ques , Marquefes, Condes,Ricos hombres , Priores

de las Ordenes, Comendadores, y Subcomendado*
Tes, Alcaides de loo coftilloc, y '£SkCacfiye*tec y llanas;

y á los del nueftro Confejo > Prefidente, y Oidores

de las nueftras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de

nueítra Cafa y Corte, y Gha'riciííerias
, y á todos los

Corregidores , Afsiftente, Gouernadores,Alcaldes

mayores,y ordinarios, Alguaciles,M erinos,Prebof-

tes;Concejos,Vniuerfidades, Veinticuatros, Regi-

dores, Caualleros, lurados, Eícuderos, oficiales, y
hombres buenos

, y otros qualefquier nueftros íub-

ditps, y naturales de qualquiereftado, dignidad, ó

preeminencia que fean , ó íer puedan de todas las

Prouincias.Ciudades, villas y lugares, afsi á los que
aorafon, como ales queíerandeaqui adelante, y á

cada vno,y qualquier de vos áquiéefta nueílra car-

ta,y lo en ella contenido toca,ó tocar puede en qual

quier manera. Sabed,que por quantd, aunque por

diuerfas leyes,pregmaticas>yvados eftá prohibidoel
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comercio de los Reynos de Fracía,Rebelde de Por-

tugalés lsías,y c6quiftas,que íe halla fuera de nuef-

tra obediencia,imponiendofe graues penas a los in«

iroducidores,tenedores,y fauorecedores defta ilíci-

ta negociación , no íe ha podido,en graue daño del

bien comü euitar,ni hallarfe medio que impida,co*

mo esneceíTario^materiatanperniciofa. Y aunqlas

penas impueftas por las leyes eftablecidas por losRe

yes nueftros progenitores fe háagrauado,principal*

mente en quanto al comercio de Portugal, có pena

de la vida,y perdimiento de bienes, declarando fer

delito de lefa Mageftad^mandando fe proceda enél

comota¡,aunno fe han podido impedir losexceífos

que tada dia fe reconocen, en las introducciones y
daños que fexrece a la cauta publica, antes fe há ex-

perimentado mayores exorbitancias, afsi en las de*

fenías que ponen, como en las inteligencias deqfe
valen los introducidores de mercadurias>fin que las

preuenciones que fe han herhn.ní I* suarda q fe ha
procurado poner a las entradas de los Puertos fecos

y mojados,ni los tuezes que fe há nombrado en di-

ferentes lugares,y diftintos,ayan furcido efeflo co-

fiderablc. Y defeando poner remedio a materia tan

importante,vifto por los del nueftro Confejo,y coa

Nos cofultado, fue acordado que debíamos madar,

y mandamos,y prohibimos abfolutamente enel¡co-

merciode todas las mercaderías, frutos, géneros, y
fábricas de los Reynos de Frácia: y que ninguna per

fona por fi,ni por otra mano los traiga,introduzga,

ni guarde en nueftros Reynos. Dádo,como damos,

defde luego por perdidas todas las haciendas que de

dichafabrica.ó géneros fe aprehendieren. Yafsimif-

mo los NauiosjGarroSjBeftias de carga, ó otro qual

quier vagageenque íe introduxerén, ó conduxe-

ren.Ymas incurra el dueño^ó tenedor en perdimié-

to



to de rodosfusb¡enes,dandb metedor,ó introduci-

dor de lo aprehendido; y no le dádo,íea tenido por

tal.Y el introducidor fea caftigado có pena demuef
te, y perdimiento de todos fus bienes.

¿Yafsioiifmo prohibimos el comercióle inrrodu-

cio de tódás las mercaderías, fabricas, frutos,y dro*>

gas del Rebelde Reyno dePortugal,fus Islas y Có-
quiftas inobedientes a nueftra Corona. En quantó

á lo quat fe guarden todas las Pregrnacicas y Vandos
que lo prohiben: declarando,como declaramos,de"1

;

berfer tenido eíte delito por crimen de lefa Magef-.

tad, é incurfos en el. Los que vfaren,fauorecieren,ó

introduxeren géneros algunos del dicho Reyno, y
fus Islas, y laperíonaencuyo poder íe hallaren ¿laá

pierda,con mas fus bienes,aunq*dc primer introdu-

cidor dellas
; y no le dando,íea tenido por tal : y el c|

lo fuere, incurra , y íea caftigado con pena de moer-

te,perdimiento de todos fus bienes, y fea tenido por

trador.y quebrantador de nueftras ordenes,aunque
no fea hallada ctx Cu pnArr la mercadería, ó generó
introducido.

Y aunq pudiéramos defde luego dar por conde-

nadas las mercaderías q en eftos nueftros Réynos fe

hallaflen introducidas de losdeFrácia,y Rebelde de

Portugal, feñalamos por termino fatal y perentorio

dos mefes,que fe han decentar deíde d diá de la pu-

blicación defta ley • dentro de los quales fe ayan de

cófumir todas las mercaderias,fabricas,géneros,dro

gas que huuiere en las tiendas y lonjas deftaCorte,y

demás ciudades, villas ylugares deftos nueftrosRei-

nos. Parlados los quales,declaro por perdidas todas

las que huuiere en ellos;y fe tengan,ydeclaré por ta-

les lasque fe aprehendieren, y íe proceda contra el

tenedor.conforme a las leyes: faluo fi cumplsdoslos

dichos dos mefes
?
los tenedores regí ftraré las merca

\ " -'

"
"" Aj dc:



dorias que tüuieren en fu pbder;qtie hazieedolo^ha

de quedar libres de las penas impueftas contra los q
tratan erí mercaderías prohibidas ¡ y ellasá nueítra

difpoficioií.

Y para el mejor cobro defta materia>manáamos,

que paíTados ios dichos dos mefes , en efta Corte fe

vifiten por el ¡Vliniftro que por Nos fe fcñaíaí e para

efte exercicio todas las tiédas,lonjas,y cafas de mer-

caderes,tratátes,ycorfedores,y reconozca íi en ellas

ai mercaderías délas prohibidas;eI qual pueda por fu

perfona entrar en dichas cafas, tiendas y lójas á ver-

las, y reconocerlas , cada y quando que quifiere, á fu

arbitrio, fin necefsitar de información, ni proban £a

alguna,de auer en ellas géneros prohibidos.Y la mil

ma viíita y reconocimiento ha de hazerfe en las de*

mas ciudades , villas , y lugares de nueftros Reynqs
por los Miniftrosq en ellos feñalaremos, o por los

Veedores del Cótraoando,dóde los huuiere,á quie-

nes ha de tocar fuera defta Corte efte minifterio. Y
adonde no nombraremos hmm o faltare V««dor,há

de executar eítas vifitas las luir icias ordinarias , cori

afsiftencia de vn Regidor, y el Eícriuano de Ayun-
tamiento de cada ciudad , villa , ó lugar donde fe hi-

zieren.Con aduer tencia que fas Veedores del Có"
trauando,á quien permitimos hazer vifitas en fus

partidos, aya de fer con afsiftencia de la Iufticia or-

dinaria de la parte do nde las exercitaren, repartí en -
'

dofe entre el Veedor,y fuez ordinario por mitad la

quarta part¿ que fe aplicare al luez, conforme a las

leyes de lo aprehendido en las viíitas,íin que por ha-

zerlas el Mmiftro.IueZjVeedorjólufticia ordinaria,

fusEfcriuanos^ni Miniftros ayande licuar cofa al-

guna porvia decoftas,ocupacion,ni falario,penade

priuaciondeoficioalquelo contrario hiziere. Y
prohibimos

;y mádamos ;
que ningún Miniftro, Al-

gua*



guacüdelC6fe}0,m deGaerrajCortefViilajoPor-

tero,Guarda ma y or,ni Sobreguardas del Cotrauá-

do puedan entrar eri ninguna cafa,tienda, ni lonja á

hazervifita, denünciack>n>ni embargo,penade pri«

uacion de oficio^por quanto ellas diligencias fe han

de obrar porelMiniftroa quien tocare efta juridi*

cion por fu perfona ;
quedando para en quanto a lo

demás en fu fuerza y vigor lo mádado por las leyes,

pregmaticas>y vandos, publicados para el gouierno

del Almirantazgo^ cofas del contrauando.

Las mercaderías que fe aprehendieren, ó denun-

ciaren, fe depofitará en el nueftro Teforero delCo-

trauando,donde mandamos fe venda a perfonas par

ticulares en almoneda publica. Y no las pueda com-»

prar ningún tratante>mercader,ni corredor : y fi fe

hallaren en poder de alguno,íe den defde luego por

perdidas, aunq diga
, y alegue auerlas comprado en

cafa del dicho nueñroTeforero.Y lo mifmo íe hade

entena ** d*? la« rruvip^adaq Kafti o»ro
5poi v^uc en los

dos mefes feñalados fe han de confumir,fin q pueda

al tenedor aprouechar dicha compra.

Y para que con mas atención fe cuide deíla ma-
terial Mandamos,que las lufticias ordinarias tenga

fundición á preuencion con los Veedores delCon-

trauando en los lugares y partidos donde los huuie-

re; faluo en lo que toca a las vifitas de tiendas y lon-

£as,que en efto ha de fer priuatiuo, del Miniftro qué

feñalaremos, Veedores, ó lufticia ordinaria > como
tenemos ordenado . Y la parte que por las ley es y
cédulas nueftras eftáfeñalada al luez que Conociere

de las caufas,fe aplique al q hiziere la denunciación,

ó aprehédiere las mercaderias; la qual fe le entregue

en fer luego, de los mifmos géneros aprehendidos,

dando fianza depofitaria de los bolu er: cafo que por

los íuezesfuperiores fe declararen por libres. Y lo

mif*



mífrrio ordenamos fe guarde y ejecute en quanto á

la parte que tocare al denunciador
, q fe le ha de en-

tregar en la mifma forma 3y con la mifma calidad.

'Y para que fe reconozca y lepa el modo que fe ha

de tener ene! conocimiéto de íi los generos,ó mer-

caderías que fe hailaren,ó denunciaren fon de cótra-

uando, Mandamos, que de aqui adelante el luez , ó

Veedor que hiziere la viíita>ó conociere de la denü

ciacion,nombre vn Reconocedor , conforme el ge-

nero aprehendido, y otro la perfona en cuyo poder

fe hallare, los quales con juramento, pena de traido-

res que ¡es imponemos, no haziendo bien fu oficio:

declaren , quegeneros de mercaderías fon las que fe

les enfeñaren, y que fabrica,ó frutos; y conforman-

dofe fer de Francia, Rebelde Reyno de Portugal, y
fus Isla^fe dé defde luego por perdido.Y no fe conv

formando,el luez, ó Veedor nombre vn tercero; el

qual declare en la mifma forma, y fo la mifma peria*

V en lo UU^ ic>c. <fcó.c r¿.rf>Horf>Ar\rpti (e* conformaren,'

fe cxecute,fi.nadmitiren la caufa mas genero de deJ

fenf3,ni pi obanca. Y la mercadería fe dé por perdis

da>y fe aplique cófor-me a nueftras ordenes , queda-

do en quanto a ¡as penas que fe ha de imponer al te¿

nedor de tales géneros en fu fuerca y valor las orde-

nes por Nos dadas.cóforme a las quales fe ha de pro

ceder a fu caftigo,admitiendofe en ellas la probanca

conforme a derecho. Yel mifmo genero y forma de

reconocimiento mandamos fe obferue en todos los

negocios y cauías de conrrauando,íin que fe aya de

admitir en ellas mas probanza s,ni defenfasque di-

chas declaraciones; con las quales fe ha de executar;
1

y dar por perdida la mercadería que fe declarare fer

de calidad prohibida.

Y por quanto por diuerfas leyes de nueftros Reí-,

n os
;
pdncipalrnente por las de los Reyes Católicos,

y E^
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y Emperador Garios Quínfo,nueftros abuelos, má*
dadas cumplir porNos en la ley 6 1 .del titulo ? í.del

libro tf.de la Recopilación , efiá orde nado ,
que to-

dos los mercaderes deftosReynos,afs¡ naturales,co-

mo eftrangeros,y qualeíquicrperfonas que trataren

en mercaderias , tengan libro de cuenta y razón- en

lengua Caílellana^onde aisienten lo que compran,'

venden,é introducen en eftos Reynos,poniendo en

ellos el valor y precio de todo, dando cuenta a hs

jufticias ordinarias de quatro en quatro mefes, y a*

demás cada y quando que íe. les pida * .Mandamos;

que la dicha ley fe guarde, cumpla , y execute en to-

do y por todo , como en ella íe contiene : y que I05

mercaderes 3tratantes,y corredores defta Corte den

conforme a ellas de quatro en quatro mefes cuenta

por fus libros de las mercaderias que entraren en fa

poder al Miniftro que en ella fe ha de íeñalar para lo

tocante a cftas materias>y á mas cada y quando que

él la pida. V wii lúa vlcr>r»<»o <5iu<Ja4«c , villas y lugares

denueñros Reynos la dé al Iuez,ó Veedor que cui-

dare de las colas del contrallando
j y donde no le hu

uiere,á las Iufticias ordinarias, como fe difpone por

la dicha ley, ib las penasen ella eltablecidar.

Mandamos,queparaelbuen cobro defta mate»

ria,fe obíeruen y guarden todas las inítrucciones, y
ordenes dadas para el comercio, introducción de

las mercaderias comerciales , defearga de nauios en

los puertos de nueírros Reynos, executádofe lo por

Nos mandadoa los Veedores, Iuezes,y demás Mi-

niftros defte exercicio, poniendo cada vno en la par

te que le tocare el mejor cobro que conuenga.

Afsimifmo mandamos, que las penas impueftas

contralos introducidores, receptadores y tenedo-

res de dichos generos,frutos,mercaderias y drogas,

fean indifpenfables
, y no fe puedan minorar 3ni ar-

bi*



binar por ningún Confejo , lunta , ni Tribuna! fia

confulta,y expreíTa refolucion nueftra,

Y para que ninguna perfona de qualquier calidad,

óexempcion que fea, ó tenga, quede fin el caftigo

que piden eftos delitos , Mandamos,que no les pue-?

da valer.ni valga para en quanto«a ellos exempcion^

ni priuilegio alguno , como el de fer de las Ordenes
Militarés,Gficiales titulados, ó Familiares del San-

to Oficio, Capitanes, Soldados, auncj fean de nuef-

tra Guarda, ó de las ordinarias de nueftros Reynos,

Milicia , ó Artilleros, Criados de nueíira Caía, A£*

fentiftas, ni los demás que pretendieren fer exemp-»

tos de la lufticia ordinaria, porque todos los que in-

currieren en efte delito han de fer caftigad os conlas

penas eftableddas por ella ley, fin que pueda valer

exempeipn, ni priuilegio, ni ha de aprouechar el de

la menor edad , ni otroalguno, y todos han de que-

dar fujetosalajuridiciondel Miniflro,Iuez,óVee-
dor del cuntí»3Uí»»«lo,c!ott<J« 1« kuuicrc, o a las Iuíti-

cias ordinarias , á preüencion que para en quanto á

efto reuocamos todos los priuilegios, exempciones

y franquezas concedidas a dichos oficios,quedanda

en quanto a lo demás en fu entera fuerza.

Y ordenamos y mandamQs,quecaday quandoq
parezca conueniente feembienluezesque vifiten,

reconozcan,y aueriguen las contrauenciones y frau

deshechos contra nueftras ordenes en eñe genero

de introducciones a las partes que fe juzgare necef-

fario.

Todo lo qual fe guarde,cumpla,y execute inuio-

Jablemente>no embargante qualefquier leyes,preg-

maricas , ordenanzas, eftilo, vfos^y coítumbresque

aya,ó pueda auer en contrario > que para en quanto

á efto loabrogamoSjderogamQSjcafamos^nulamos

y darnos por de ningún valor y efefto. Y para qué

nin-
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ninguno pretenda ignorancia, mandamos fepubLU

que cita ley en nueftra Corte, y demás Ciudades,

Caberas de Prouineia de nueftros Reynos,y donde
fe juzgare conueniéte; la qual queremos tenga fuer

£a de tal,yde pregmatica fanci<?n,publi ada enCor-
tes,que afsi es nueftra voluntad . Dada en Madrid á

treinta y vn días del mes de Enero de mil y feifcien*

tos y cincuenta años.

XO EL REY,

Por mandado del Rey nueflro feáor;

CMartin de Villcl¿u>

%ki *Don Diego de^año El Lie. don Antonio

y, Gambo¿u de Camfo-^edoncloji^o::

ElLic.don Antonio Lic.íDon Antonio Lie donCbri/loual

deContreric. ApT/aU?^ a<> MnfrofoyCordoud

Lic.(Don Lorenco

<JfymireK.de Trado?

PV-



PVBLICACION.
'

N la Villa de Madrid á treinta y vn

__ di as del mes de Enero de mil y feifcie

tos y cincuenta años, delante de las Puer-

tas del Real Palacio, y Puerta de Guada-
laxará.dode eítá el trato y comercio de los

Mercaderes,y Oficiales, eftando prefentes

los Licenciados don Pedro de la Barreda,

don Pedro de la Cantera,dó lofefdel Pue-
yo,don Gregorio de Chaues y Mendoza,
Alcaldes de Cafa y Corte de íu Mageftad,

fe publico la ley y pregmatica aqui conte-

nida,có trompetas y atabales ,
por prego-

neros públicos, enak^éinteligibles vq-

zes,á lo qual fujeron prefentes Luis dePe-

nalofa, Diego de Vriarte, AlonfoÜe Viíla >

y Manuel Rodríguez , Alguaciles de Caía

y Corte cUl Rey nueíu u ícfior,y otras mu-
chas perfonas , y para que dello confte doy
laprefente.

,
Don Diego de Cam&wes

y Arteaga-*
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